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Enmienda 1
Marina Yannakoudakis

Considerando A

Enmienda

A. Considerando que el cambio climático 
no es neutro desde el punto de vista del 
género y tiene efectos distintos para 
hombres y mujeres; 

A. Considerando que el cambio climático 
es neutro desde el punto de vista del 
género, pero puede tener efectos distintos 
para hombres y mujeres

Or. en

Enmienda 2
Mikael Gustafsson

Considerando A bis (nuevo)

Enmienda

A bis. Considerando que los patrones de 
consumo y estilo de vida tienen un 
impacto significativo en el cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 3
Sirpa Pietikäinen

Considerando A bis (nuevo)

Enmienda

A bis. Considerando que las mujeres 
representan aproximadamente el 50 % de 
la población mundial, asumiendo no 
obstante más responsabilidades en lo que 
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respecta a las decisiones cotidianas de 
consumo, al cuidado de los niños y a las 
tareas del hogar, algo que afecta al clima 
y al medio ambiente;

Or. en

Enmienda 4
Mikael Gustafsson

Considerando B bis (nuevo)

Enmienda

B bis. Considerando que los patrones de 
consumo difieren entre hombres y 
mujeres; considerando que las mujeres, 
independientemente de su posición 
socioeconómica, consumen menos en 
comparación con los hombres y, además, 
muestran más compromiso y 
predisposición para preservar el medio 
ambiente, para lo que adoptan decisiones 
de consumo sostenibles, comen menos 
carne, son más eficientes en términos 
energéticos y presentan una conducta de 
movilidad menos perjudicial para el 
medio ambiente, ya que conducen 
automóviles con menor frecuencia, 
caminan más y utilizan el transporte 
público más a menudo que los hombres; 

Or. en

Enmienda 5
Marina Yannakoudakis

Considerando C

Enmienda

C. Considerando que el cambio climático C. Considerando que el cambio climático 
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ahondará las desigualdades y que existe el 
riesgo de que las políticas en materia de 
cambio climático también repercutan 
negativamente en el equilibrio entre los 
géneros y en los derechos de las mujeres
si no tienen en cuenta desde el principio la 
discriminación de género;

ahondará las desigualdades y que existe el 
riesgo de que las políticas en materia de 
cambio climático también repercutan 
negativamente en el equilibrio entre los 
géneros si no tienen en cuenta desde el 
principio la discriminación de género;

Or. en

Enmienda 6
Edite Estrela

Considerando C bis (nuevo)

Enmienda

C bis. Considerando que no existirá 
justicia climática sin una verdadera 
igualdad de género y que la eliminación 
de las desigualdades y la lucha contra el 
cambio climático no deben ser 
consideradas como una contradicción;

Or. pt

Enmienda 7
Norica Nicolai

Considerando C bis (nuevo)

Enmienda

C bis. Considerando que el descenso de la 
población europea se verá afectado 
negativamente por los efectos del cambio 
climático, ya que los indicios revelan que 
las tasas de natalidad descenderán y las 
generaciones de europeos que tengan que 
enfrentarse a todos los efectos 
desproporcionados del cambio sufrirán 
desequilibrios de edad significativos, que 
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afectarán especialmente a las mujeres;

Or. en

Enmienda 8
Edite Estrela

Considerando C ter (nuevo)

Enmienda

C ter. Considerando que la democracia, el 
respeto de los derechos humanos y la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres contribuyen al desarrollo 
sostenible y a la preservación del medio 
ambiente;

Or. pt

Enmienda 9
Nicole Kiil-Nielsen

Considerando E

Enmienda

E. Considerando que, en algunas regiones, 
las mujeres realizan el 70 % de los 
trabajos agrícolas y producen más del
90 % de los alimentos1, a pesar de lo cual 
nunca están representadas en las 
discusiones presupuestarias, tampoco en 
relación con las medidas de lucha contra el 
cambio climático;

E. Considerando que, en algunas regiones, 
casi el 70 % de las mujeres en activo se 
dedican al sector agrícola2 y ellas
producen hasta el 90 % de algunas 
cosechas3, a pesar de lo cual están
prácticamente ausentes de las discusiones 
presupuestarias y en las medidas de lucha 
contra el cambio climático;

                                               
1 Foro Económico Mundial, Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
2 FAO: The State of Food and Agriculture 2010-11 - Women in Agriculture - Closing the gender gap for 
development, http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
3 Foro Económico Mundial, Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
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Or. en

Enmienda 10
Sirpa Pietikäinen

Considerando F

Enmienda

F. Considerando que, si bien el 70 % de los 
pobres que viven con menos de un dólar 
estadounidense al día son mujeres, las 
mujeres poseen menos del 1 % de la 
propiedad mundial1;

F. Considerando que, si bien el 70 % de los 
pobres que viven con menos de un dólar 
estadounidense al día son mujeres, las 
mujeres poseen menos del 1 % de la 
propiedad mundial2; considerando que, en 
comparación con los hombres, las 
mujeres de los países en desarrollo 
reinvierten una proporción 
significativamente superior de sus 
ingresos en sus familias;

Or. en

Enmienda 11
Edite Estrela

Considerando G

Enmienda

G. Considerando que la planificación 
familiar puede mejorar considerablemente 
la salud materna y el control del tamaño de 
la familia y, en última instancia, 
incrementar la independencia y reducir la 
carga de trabajo de las mujeres, que son las 
principales encargadas del cuidado de los 
niños, lo que aumentaría la resistencia de 
las mujeres y sus familias al impacto del 
cambio climático;

G. Considerando que la planificación 
familiar puede mejorar considerablemente 
la salud materna y el control del tamaño de 
la familia y, en última instancia, 
incrementar la independencia y reducir la 
carga de trabajo de las mujeres, que siguen 
siendo vistas como las principales 
responsables del cuidado de los niños, lo 
que aumentaría la resistencia de las 
mujeres y sus familias al impacto del 

                                               
1 UNICEF, Gender Equality – The Big Picture, 2007, http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html
2 UNICEF, Gender Equality – The Big Picture, 2007, http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html
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cambio climático;

Or. pt

Enmienda 12
Norica Nicolai

Considerando G

Enmienda

G. Considerando que la planificación 
familiar puede mejorar considerablemente 
la salud materna y el control del tamaño de 
la familia y, en última instancia, 
incrementar la independencia y reducir la 
carga de trabajo de las mujeres, que son las 
principales encargadas del cuidado de los 
niños, lo que aumentaría la resistencia de 
las mujeres y sus familias al impacto del 
cambio climático;

G. Considerando que la planificación 
familiar puede mejorar considerablemente 
la salud materna y el control del tamaño de 
la familia y, en última instancia, 
incrementar la independencia y reducir la 
carga de trabajo de las mujeres, que son las 
principales encargadas del cuidado de los 
niños, lo que aumentaría la resistencia de 
las mujeres y sus familias al impacto del 
cambio climático, tal y como recoge el 
plan para los próximos 20 años de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo; 

Or. en

Enmienda 13
Antigoni Papadopoulou

Considerando G bis (nuevo)

Enmienda

G bis. Señala que los problemas 
medioambientales, provocados y 
exacerbados por el cambio climático, hoy 
en día son responsables de un incremento 
de la migración forzosa y, por tanto, desea 
destacar una vinculación cada vez mayor 
entre los solicitantes de asilo y las zonas 
de declive medioambiental; solicita una 



AM\887948ES.doc 9/27 PE478.628v01-00

ES

mayor protección y un reasentamiento 
mejorado de los «refugiados climáticos» 
y, además, pide que se preste mayor 
atención a las mujeres, que representan el 
segmento de la población más vulnerable; 

Or. en

Enmienda 14
Marina Yannakoudakis

Considerando I

Enmienda

I. Considerando que el porcentaje de 
mujeres que participa en las negociaciones 
sobre el cambio climático sigue siendo 
insatisfactorio y que los progresos 
alcanzados son mínimos o nulos; que las 
mujeres representan tan solo entre el 12 y 
el 15 % de los jefes de delegaciones y 
aproximadamente el 30 % de los 
delegados;

I. Considerando que el porcentaje de 
mujeres que participa en las negociaciones 
sobre el cambio climático sigue siendo 
inferior a lo que correspondería; que las 
mujeres representan tan solo entre el 12 y 
el 15 % de los jefes de delegaciones y 
aproximadamente el 30 % de los 
delegados;

Or. en

Enmienda 15
Sirpa Pietikäinen

Considerando I

Enmienda

I. Considerando que el porcentaje de 
mujeres que participa en las negociaciones 
sobre el cambio climático sigue siendo 
insatisfactorio y que los progresos 
alcanzados son mínimos o nulos; que las 
mujeres representan tan solo entre el 12 y 
el 15 % de los jefes de delegaciones y 
aproximadamente el 30 % de los 

I. Considerando que el porcentaje de 
mujeres que participa en la toma de 
decisiones políticas y, en particular, en las 
negociaciones sobre el cambio climático 
sigue siendo insatisfactorio y que los 
progresos alcanzados son mínimos o nulos; 
que las mujeres representan tan solo entre 
el 12 y el 15 % de los jefes de delegaciones 
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delegados; y aproximadamente el 30 % de los 
delegados;

Or. en

Enmienda 16
Edite Estrela

Considerando J bis (nuevo)

Enmienda

J bis. Considerando que las catástrofes 
naturales tienen un importante impacto a 
medio y largo plazo en términos de 
educación, salud, pobreza estructural y 
desplazamientos de la población, que los 
niños constituyen un grupo especialmente 
vulnerable a los efectos de las catástrofes 
naturales, habiéndose comprobado un 
evidente vínculo entre la aparición de 
catástrofes y la disminución de la tasa de 
escolaridad, y que las catástrofes 
aumentan considerablemente las 
diferencias entre los géneros en lo que se 
refiere a escolaridad;

Or. pt

Enmienda 17
Edite Estrela

Considerando J ter (nuevo)

Enmienda

J ter. Considerando que las sequías y la 
escasez de agua resultantes del cambio 
climático obligan a las mujeres a trabajar 
más para garantizar el agua, la 
alimentación y la energía, y que 
frecuentemente las jóvenes abandonan las 
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escuelas para ayudar a sus madres en 
estas labores;

Or. pt

Enmienda 18
Sirpa Pietikäinen

Considerando K

Enmienda

K. Considerando que las mujeres también
son poderosos vectores de cambio, y que 
su plena participación en todos y cada uno 
de los aspectos de la lucha contra el 
cambio climático garantizaría la 
elaboración de políticas más justas y 
exhaustivas para hacer frente al cambio 
climático, ya se trate de la adaptación o de 
la atenuación;

K. Considerando que las mujeres son, por 
lo general, más activas a nivel de la 
sociedad civil, y que su plena participación 
en todos y cada uno de los aspectos de la 
lucha contra el cambio climático 
garantizaría la elaboración de políticas más 
justas y exhaustivas para hacer frente al 
cambio climático, ya se trate de la 
adaptación o de la atenuación;

Or. en

Enmienda 19
Nicole Kiil-Nielsen

Considerando K

Enmienda

K. Considerando que las mujeres también 
son poderosos vectores de cambio, y que 
su plena participación en todos y cada uno 
de los aspectos de la lucha contra el 
cambio climático garantizaría la 
elaboración de políticas más justas y 
exhaustivas para hacer frente al cambio 
climático, ya se trate de la adaptación o de 
la atenuación;

K. Considerando que las mujeres también 
son poderosos vectores de cambio, y que 
su plena participación en todos y cada uno 
de los aspectos de la lucha contra el 
cambio climático garantizaría la 
elaboración de políticas más justas,
exhaustivas y eficaces para hacer frente al 
cambio climático, ya se trate de la 
adaptación o de la atenuación;

Or. en
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Enmienda 20
Edite Estrela

Considerando K bis (nuevo)

Enmienda

K bis. Considerando que a razón de sus 
responsabilidades en la gestión de 
recursos naturales escasos, las mujeres 
han adquirido conocimientos importantes 
sobre la necesidad de una mayor 
sostenibilidad medioambiental y esto les 
confiere un potencial que no debería ser 
ignorado en el desarrollo de estrategias de 
atenuación y adaptación al cambio 
climático;

Or. pt

Enmienda 21
Mikael Gustafsson

Considerando K bis (nuevo)

Enmienda

K bis. Considerando que los mecanismos 
o la financiación para la prevención, 
adaptación y atenuación de desastres 
seguirán siendo insuficientes a no ser que 
integren la plena participación de las 
mujeres en el diseño, la toma de 
decisiones y la ejecución; que las buenas 
prácticas, por ejemplo, de Túnez, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras, han 
demostrado que los conocimientos y la 
participación de las mujeres salvan vidas 
por medio de la gestión de desastres, 
potencian la biodiversidad y mejoran la 
gestión del agua, realzan la seguridad 
alimentaria, previenen la desertificación, 
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protegen los bosques y respaldan la salud 
pública; 

Or. en

Enmienda 22
Mikael Gustafsson

Apartado 2 bis (nuevo)

Enmienda

2 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 
Miembros a que incluyan objetivos 
relativos a la igualdad de género y la 
justicia de género en todos los ámbitos de 
la política relacionados con cuestiones 
medioambientales y en todos los niveles 
de toma de decisiones; 

Or. en

Enmienda 23
Marina Yannakoudakis

Apartado 3

Enmienda

3. Acoge favorablemente la creciente 
concienciación con respecto a la 
perspectiva de género del cambio climático 
en las negociaciones de alto nivel sobre el 
clima y en las intervenciones de los 
participantes de alto nivel; subraya, no 
obstante, la necesidad de que se adopten 
medidas concretas para incluir a las 
mujeres, como la instauración de una 
cuota mínima del 40 % en las 
delegaciones;

3. Acoge favorablemente la creciente 
concienciación con respecto a la 
perspectiva de género del cambio climático 
en las negociaciones de alto nivel sobre el 
clima y en las intervenciones de los 
participantes de alto nivel; subraya, no 
obstante, la necesidad de que se adopten 
medidas concretas para incluir a las 
mujeres;

Or. en
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Enmienda 24
Sirpa Pietikäinen

Apartado 3

Enmienda

3. Acoge favorablemente la creciente 
concienciación con respecto a la 
perspectiva de género del cambio climático 
en las negociaciones de alto nivel sobre el 
clima y en las intervenciones de los 
participantes de alto nivel; subraya, no 
obstante, la necesidad de que se adopten 
medidas concretas para incluir a las 
mujeres, como la instauración de una cuota 
mínima del 40 % en las delegaciones;

3. Acoge favorablemente la creciente 
concienciación con respecto a la 
perspectiva de género del cambio climático 
en las negociaciones de alto nivel sobre el 
clima y en las intervenciones de los 
participantes de alto nivel; subraya, no 
obstante, la necesidad de que se adopten 
medidas concretas para incluir a más
mujeres en todos los niveles de toma de 
decisiones y, sobre todo, en las 
negociaciones sobre cambio climático con 
medidas como la instauración de una cuota 
mínima del 40 % en las delegaciones;

Or. en

Enmienda 25
Edite Estrela

Apartado 4

Enmienda

4. Recuerda a la Comisión y a los Estados 
miembros la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), 
así como su compromiso que «se fije como 
objetivo una representación femenina de al 
menos el 40 % en todos los órganos 
pertinentes» de la financiación de la lucha 
contra el cambio climático;

4. Recuerda a la Comisión y a los Estados 
miembros la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), y 
los insta a aplicar su compromiso que «se 
fije como objetivo una representación 
femenina de al menos el 40 % en todos los 
órganos pertinentes» de la financiación de 
la lucha contra el cambio climático;

Or. pt
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Enmienda 26
Nicole Kiil-Nielsen

Apartado 4

Enmienda

4. Recuerda a la Comisión y a los Estados 
miembros la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), 
así como su compromiso que «se fije como 
objetivo una representación femenina de al 
menos el 40 % en todos los órganos 
pertinentes» de la financiación de la lucha 
contra el cambio climático;

4. Recuerda a la Comisión y a los Estados 
miembros la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), 
así como su compromiso que «se fije como 
objetivo una representación femenina de al 
menos el 40 % en todos los órganos 
pertinentes» de la financiación de la lucha 
contra el cambio climático; y subraya la 
necesidad de aplicar este principio a la 
transferencia de tecnología y también en 
los órganos de adaptación;

Or. en

Enmienda 27
Edite Estrela

Apartado 5

Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que recopilen datos desglosados
por género a la hora de planificar, aplicar y 
evaluar las políticas, los programas y los 
proyectos relacionados con el cambio 
climático;

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que recopilen datos 
desagregados por género a la hora de 
planificar, aplicar y evaluar las políticas, 
los programas y los proyectos relacionados 
con el cambio climático;

Or. pt

Enmienda 28
Norica Nicolai
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Apartado 5

Enmienda

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que recopilen datos desglosados 
por género a la hora de planificar, aplicar y 
evaluar las políticas, los programas y los 
proyectos relacionados con el cambio 
climático;

5. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que recopilen datos desglosados 
por género a la hora de planificar, aplicar y 
evaluar las políticas, los programas y los 
proyectos relacionados con el cambio 
climático y elabora una guía para la 
adaptación al cambio climático en la que 
se describen las políticas que pueden 
proteger y dotar a las mujeres de los 
medios necesarios para sobrellevar los 
efectos del cambio climático;

Or. en

Enmienda 29
Edite Estrela

Apartado 5 bis (nuevo)

Enmienda

5 bis. Recuerda que la inclusión de las 
cuestiones relativas a la promoción de la 
igualdad de géneros y a la eliminación de 
las discriminaciones en el ámbito de la 
acción exterior de la UE deberá continuar 
contribuyendo a que las mujeres 
desempeñen un papel central en la toma 
de decisiones, en la formulación de 
políticas y en la gestión, conservación y 
monitorización de los recursos naturales, 
del medio ambiente, así como en la lucha 
contra el cambio climático;

Or. pt
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Enmienda 30
Mikael Gustafsson

Apartado 5 bis (nuevo)

Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
Miembros que integren las estadísticas 
que incorporan la cuestión de género en 
todos los ámbitos de la política 
relacionados con el medio ambiente con 
el objetivo de mejorar la evaluación de la 
situación general de mujeres y hombres 
en lo que respecta al cambio climático; 

Or. en

Enmienda 31
Mikael Gustafsson

Apartado 5 ter (nuevo)

Enmienda

5 ter. Pide un indicador «respetuoso con 
el clima» (como alternativa al PNB) para 
realizar un seguimiento de cómo los 
patrones de crecimiento, consumo y estilo 
de vida influyen en el cambio climático;

Or. en

Enmienda 32
Sirpa Pietikäinen

Apatado 7 bis (nuevo)

Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que facilite y 
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respalde una red de contactos integrada 
por organizaciones de mujeres y agentes 
de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 33
Norica Nicolai

Apartado 7 bis (nuevo)

Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que contemple 
programas en los que la transferencia de 
tecnologías modernas y conocimientos 
especializados pueda ayudar a 
comunidades y regiones en desarrollo a 
adaptarse al cambio climático;

Or. en

Enmienda 34
Edite Estrela

Apartado 9 bis (nuevo)

Enmienda

9 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros que integren la 
dimensión de género en las estrategias de 
prevención y gestión de riesgos de 
catástrofes naturales y que tomen medidas 
para fortalecer la concienciación pública 
y especialmente de las mujeres, en 
materia de prevención de riesgos y de los 
comportamientos a adoptar en situaciones 
de catástrofes naturales;

Or. pt
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Enmienda 35
Norica Nicolai

Apartado 10 bis (nuevo)

Enmienda

10 bis. Señala con preocupación que el 
cambio climático puede conducir a 
cambios en las dinámicas geográficas de 
las epidemias tropicales, en particular en 
el caso de la malaria, a medida que los 
hábitats de los vectores de infección se 
expanden; considera que, en vista de que 
las mujeres constituyen un grupo 
particularmente vulnerable en el caso de 
tales enfermedades, es necesario realizar 
mayores esfuerzos en la lucha por 
mejorar los medios de prevención, el 
tratamiento y el acceso a la atención 
sanitaria y a los medicamentos; 

Or. en

Enmienda 36
Marina Yannakoudakis

Apartado 11

Enmienda

11. Pide a la Comisión y a las próximas 
Presidencias del Consejo de la Unión 
Europea que pongan en marcha un 
estudio que se centre concretamente en la 
dimensión de género de las políticas de 
mitigación;

11. Pide a la Comisión y a las próximas 
Presidencias del Consejo de la Unión 
Europea que evalúen la dimensión de 
género de las políticas de mitigación;

Or. en
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Enmienda 37
Angelika Werthmann

Artículo 12

Enmienda

12. Destaca la necesidad de elaborar 
políticas específicas para evitar la 
segregación de género y la discriminación 
en la economía verde, en la que los nuevos 
puestos de trabajo en los sectores 
tecnológico y científico ya están ocupados 
prácticamente solo por hombres;

12. Destaca la necesidad de elaborar 
políticas específicas para evitar la 
segregación de género y la discriminación 
en la economía verde, en la que los nuevos 
puestos de trabajo en los sectores 
tecnológico y científico ya están ocupados 
prácticamente solo por hombres; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
animen a las mujeres a formarse y a 
elegir carreras dentro del ámbito de la 
ingeniería ambiental y tecnología 
energética, ya que la demanda de 
conocimientos especializados que tiene 
este sector para hacer frente al cambio 
climático puede garantizar a las mujeres 
puestos de trabajo seguros y 
prometedores.

Or. de

Enmienda 38
Kent Johansson

Apartado 12

Enmienda

12. Destaca la necesidad de elaborar 
políticas específicas para evitar la 
segregación de género y la discriminación 
en la economía verde, en la que los nuevos 
puestos de trabajo en los sectores 
tecnológico y científico ya están ocupados 
prácticamente solo por hombres.

12. Destaca la necesidad de elaborar 
políticas específicas para evitar la 
segregación de género y la discriminación 
en la economía verde, en la que los nuevos 
puestos de trabajo en los sectores 
tecnológico y científico ya están ocupados 
prácticamente solo por hombres; destaca 
en este sentido la importancia del 
emprendimiento para abrir la economía 
verde tanto a mujeres como a hombres;

Or. sv
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Enmienda 39
Barbara Matera

Apartado 12

Enmienda

12. Destaca la necesidad de elaborar 
políticas específicas para evitar la 
segregación de género y la discriminación 
en la economía verde, en la que los nuevos 
puestos de trabajo en los sectores 
tecnológico y científico ya están ocupados 
prácticamente solo por hombres;

12. Destaca la necesidad de elaborar 
políticas específicas para evitar la 
segregación de género y la discriminación 
en la economía verde, en la que los nuevos 
puestos de trabajo en los sectores 
tecnológico y científico ya están ocupados 
prácticamente solo por hombres; por ello, 
pide a los Estados miembros que 
introduzcan cuotas para las mujeres en 
estos puestos de trabajo tecnológicos y 
científicos con el fin de garantizar una 
mayor sensibilización de las necesidades 
de la mujer a la hora de definir las 
políticas climáticas;

Or. it

Enmienda 40
Norica Nicolai

Apartado 13

Enmienda

13. Pide a la Comisión que apoye una 
reforma de los mecanismos y fondos 
existentes para que sean más transparentes 
e integradores y reflejen mejor la 
contribución a la reducción de las 
emisiones de las comunidades locales, y en 
especial las mujeres, y que promueva estos 
principios en futuros tratados, mecanismos 
y esfuerzos de cooperación bilateral en 
relación con el clima;

13. Pide a la Comisión que apoye una 
reforma de los mecanismos y fondos 
existentes para que sean más transparentes 
e integradores y reflejen mejor la 
contribución a la reducción de las 
emisiones de las comunidades locales, y en 
especial las mujeres, y que promueva estos 
principios en futuros tratados, mecanismos
y esfuerzos de cooperación bilateral en 
relación con el clima, con intención de 
crear mejores formas de dotar de medios 
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económicos a las mujeres;

Or. en

Enmienda 41
Nicole Kiil-Nielsen

Apartado 13 bis (nuevo)

Enmienda

13 bis. Reconoce que el crecimiento de la 
población tiene un impacto en el clima y 
hace hincapié en que se ha de responder 
de forma adecuada a cualquier necesidad 
anticonceptiva no cubierta de mujeres y 
hombres en todas las sociedades; 

Or. en

Enmienda 42
Norica Nicolai

Apartado 15

Enmienda

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen indicadores para 
evaluar el impacto de género de los 
proyectos y programas, y que fomenten 
una elaboración de los presupuestos que 
tenga en cuenta la perspectiva de género en 
las políticas relacionadas con el clima, 
independientemente de que tales políticas 
se apliquen a escala internacional, 
nacional, regional o local; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen indicadores para 
evaluar el impacto de género de los 
proyectos y programas, y que fomenten 
una elaboración de los presupuestos que 
tenga en cuenta la perspectiva de género en 
las políticas relacionadas con el clima, así 
como en las relacionadas con el 
desarrollo de capitales sociales en las 
regiones y los territorios afectados por el 
cambio climático, independientemente de 
que tales políticas se apliquen a escala 
internacional, nacional, regional o local; 

Or. en
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Enmienda 43
Antigoni Papadopoulou

Apartado 15 bis (nuevo)

Enmienda

15 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
Miembros que fomenten los programas de
microcréditos a fin de ofrecer más 
recursos a mujeres vulnerables que son 
refugiadas climáticas, ayudándolas así a 
mitigar y superar la pobreza;

Or. en

Enmienda 44
Sirpa Pietikäinen

Apartado 16 bis (nuevo)

Enmienda

16 bis. Pide a la Comisión que emprenda 
campañas de sensibilización como base, 
centrándose en las decisiones cotidianas 
de consumo relacionadas con los hogares 
y las actividades de cuidado de los niños, 
de las que principalmente se encargan las 
mujeres;

Or. en

Enmienda 45
Norica Nicolai

Apartado 16 bis (nuevo)



PE478.628v01-00 24/27 AM\887948ES.doc

ES

Enmienda

16 bis. Señala que los cambios climáticos 
conducirán de manera inevitable a flujos 
migratorios procedentes de las regiones 
afectadas por calamidades, tales como 
sequías e inundaciones, y que la UE ha de 
tener en cuenta la necesidad de proteger a 
las mujeres en los campos de desplazados 
internos y refugiados que puedan 
aparecer;

Or. en

Enmienda 46
Marina Yannakoudakis

Apartado 17

Enmienda

17. Pide a las delegaciones de la UE que 
respeten el principio establecido en la 
Resolución del Parlamento Europeo ya 
mencionada sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), 
consistente en garantizar el equilibrio de 
género en todos los órganos de toma de 
decisiones sobre la financiación climática, 
incluido el Consejo del Fondo Ecológico 
para el Clima y eventuales consejos 
delegados para ámbitos específicos de 
financiación;

17. Pide a las delegaciones de la UE que 
respeten el principio establecido en la 
Resolución del Parlamento Europeo ya 
mencionada sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), 
consistente en garantizar el equilibrio de 
género en todos los órganos de toma de 
decisiones sobre la financiación climática, 
incluido el Consejo del Fondo Ecológico 
para el Clima y eventuales consejos 
delegados para ámbitos específicos de 
financiación de los fondos de desarrollo 
existentes;

Or. en

Enmienda 47
Edite Estrela

Apartado 17
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Enmienda

17. Pide a las delegaciones de la UE que 
respeten el principio establecido en la 
Resolución del Parlamento Europeo ya 
mencionada sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), 
consistente en garantizar el equilibrio de 
género en todos los órganos de toma de 
decisiones sobre la financiación climática, 
incluido el Consejo del Fondo Ecológico 
para el Clima y eventuales consejos 
delegados para ámbitos específicos de 
financiación;

17. Pide a las delegaciones de la UE que 
respeten el principio establecido en la 
Resolución del Parlamento Europeo ya 
mencionada sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Durban (COP 17), 
consistente en garantizar el equilibrio de 
género en todos los órganos de toma de 
decisiones sobre la financiación climática, 
incluido el Consejo del Fondo Ecológico 
para el Clima y eventuales consejos 
delegados para ámbitos específicos de 
financiación, incluyendo activamente en 
las actividades del Fondo Ecológico para 
el Clima a las organizaciones de 
promoción de la igualdad de género y a 
las asociaciones de mujeres;

Or. pt

Enmienda 48
Edite Estrela

Apartado 17 bis (nuevo)

Enmienda

17 bis. Destaca que las desigualdades de 
género en el acceso a recursos, como el 
crédito, la información y la tecnología, 
deben tenerse en cuenta en la definición 
de las estrategias de lucha contra el 
cambio climático;

Or. pt

Enmienda 49
Nicole Kiil-Nielsen

Apartado 18
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Enmienda

18. Pide que se integre la igualdad de 
género como aspecto transversal en todos
los fondos e instrumentos relacionados con 
el clima; destaca que esta integración debe 
ampliarse a la misión, la gobernanza y las 
modalidades de funcionamiento de esos 
mecanismos de financiación, y que las 
modalidades de funcionamiento y los 
mecanismos de control y evaluación deben 
garantizar que las mujeres y las 
comunidades locales obtienen una 
financiación adecuada;

18. Pide que se integre la igualdad de 
género como aspecto transversal en todos 
los fondos e instrumentos relacionados con 
el clima; destaca que esta integración 
precisa de conocimientos especializados 
sobre cuestiones de género y debe 
ampliarse a la misión, la gobernanza y las 
modalidades de funcionamiento de esos 
mecanismos de financiación, y que las 
modalidades de funcionamiento y los 
mecanismos de control y evaluación deben 
garantizar que las mujeres y las 
comunidades locales obtienen una 
financiación adecuada; 

Or. en

Enmienda 50
Kent Johansson

Apartado 19

Enmienda

19. Pide a la Comisión y a las delegaciones 
de la UE que apoyen una financiación 
reforzada, nueva y adicional, en particular 
para las medidas de adaptación que 
benefician directamente a las mujeres, cuya 
vulnerabilidad ante el impacto del cambio 
climático es con frecuencia 
desproporcionada; pide que esa 
financiación para la adaptación se conceda 
exclusivamente en forma de subvenciones.

19. Pide a la Comisión y a las delegaciones 
de la UE que apoyen una financiación 
reforzada, nueva y adicional, en particular 
para las medidas de adaptación que 
benefician directamente a las mujeres, cuya 
vulnerabilidad ante el impacto del cambio 
climático es con frecuencia 
desproporcionada; pide que esa 
financiación para la adaptación incluya 
soluciones innovadoras, por ejemplo, en 
forma de microcréditos.

Or. sv

Enmienda 51
Edite Estrela
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Apartado 19 bis (nuevo)

Enmienda

19 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen el desarrollo de 
fuentes de energía renovables en los 
países en vías de desarrollo, mediante 
procesos de transferencia de 
conocimientos y tecnología que incluyan 
una participación equilibrada de las 
mujeres, de manera que contribuyan 
simultáneamente a la igualdad de 
oportunidades y a la atenuación del 
cambio climático;

Or. pt

Enmienda 52
Norica Nicolai

Apartado 19 bis (nuevo)

Enmienda

19 bis. Señala con preocupación el 
impacto negativo que el cambio climático 
puede tener sobre el éxito de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, sobre todo en los relacionados 
con la condición y protección de las 
mujeres.

Or. en


